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El incumplimiento de estas advertencias y de las instrucciones de montaje podría provocar lesiones graves o la muerte. Evite daños serios 
causados por caídas o al deslizarse del asiento. Siempre use el sistema de cinturones. La seguridad de su hijo/a depende de usted. 
No se puede asegurar un uso apropiado de la carriola a menos que usted siga estas instrucciones. NO USE LA CARRIOLA HASTA QUE USTED 
HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO ÉSTAS INSTRUCCIONES.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

Instrucciones para mantener a su hijo seguro durante el uso de este carriola
• Se requiere la instalación por parte de un adulto.
• Nunca deje a su niño solo en la carriola. Pueden ocurrir accidentes repentinamente mientras usted se encuentra de espaldas. Debe 
 mantener a su niño siempre a la vista minetras esté en la carriola, aunque esté durmiendo. No utilice esté producto como cama. Su niño 
 pudiera quedar atrapado entre las correas o sofocarse con los colchoncitos.
• Siempre use el sistema de sujeción para evitar que su niño se pare en la carriola o se caiga. 
• Siempre asegure la carriola en posición desplegada antes de permitir que su niño se acerque o se monte en ella. Esto evitará que 
 se cierre súbitamente y cause lesión al niño.
• Solo use este producto con niños que no pesen más de 50 lb / 22.7 kg. La carriola puede dañarse o producir una situación peligrosa de 
 inestabilidad si se usa con niños más pesados. 
• Siempre ponga el freno de las ruedas cuando la carriola no esté en movimiento, especialmente cuando está en una superficie 
 inclinada. Esto evitará que la carriola ruede accidentalmente.

Qué evitar mientras utiliza ésta carriola
• Siempre mantenga el peso de la carriola repartido por igual. Para impedir que la carriola se vuelva inestable o se caiga, no coloque 
 paquetes ni accesorios sobre la sombrilla, los asientos o la manija. No permita que los niños jueguen con la carriola o se cuelguen de ella.
• Nunca utilice esta carriola en escalones o escaleras automáticas.
• ¡Esta carriola no está diseñada para hacer ejercicio! No debe ser utilizada para correr, trotar, patinar o participar en otras actividades 
 atléticas.
• Tome cuidado cuando este doblando o desdoblando para prevenir pellizcos a los dedos.
• Si necesitara ajustar la carriola, asegúrese de que los niños no estén en contacto con las piezas móviles, de lo contrario podrían 
 lesionarse.
• NO permita que el niño se suba por sí solo en la carriola. La carriola se puede voltear y el niño puede lesionarse.

lADVERTENCIA
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lADVERTENCIA
• Use únicamente piezas de reemplazo del fabricante.
• No ponga su niño en la canasta.
• Para impedir que la carriola se vuelva inestable o se caiga, no coloque más de 4.54 kg (10 lbs) en la canasta.
• El producto puede hacerse inestable si una bolsa de paquete, otra de la que es recomedada por el fabricante es usada.

Cómo utilizar esta carriola con el asiento infantil para auto
• Utilice únicamente con los asientos infantil para auto compatibles con esta carriola. Para obtener una lista de los asientos para el coche   
 compatibles, consulte la información del producto en ContoursBaby.com.
• Para el uso correcto de los asientos infantil para auto compatibles, consulte la página 10 del manual de instrucciones.
• Si su asiento infantil no se encuentra bien asegurado a la base o si tiene alguna duda sobre el ensamblaje o uso del portaasientos, NO USE
 este producto. Llame a Contours al 1-888-226-4469.
• Transporte únicamente niños del tamaño y peso límite especificados en su asiento infantil, como se describe en el manual de 
 instrucciones de su fabricante.
• Al usar este producto, para evitar lesiones graves por caídas o deslizamientos, el bebé siempre debe estar asegurado en el Asiento 
 de seguridad para bebés con el arnés del Asiento de seguridad para automóviles. Consulte las instrucciones del asiento infantil para 
 el automóvil para obtener el ajuste adecuado.
• SIEMPRE coloque las correas de asiento infantil para auto cerca de el mango del lado de la pierna. Nunca coloque cerca del lado de la
 cabeza o mango.
• NO coloque el asiento infantil para auto sin usar las correas de la carriola para el asiento infantil para auto
• Al instalar y quitar el asiento para el automóvil, mantenga una mano en el brazo portador del asiento para el automóvil para bebés mientras 
 ajusta o desabrocha la correa del asiento para el automóvil. Es posible que el asiento para el automóvil se haya movido mientras estaba en 
 uso.
• Asegúrese de que el asiento de la carriola es reclinado completamente para asegurar el asiento infantil para auto este seguro
 antes de colocar el asiento infantil para auto en la carriola.
• Coloque SIEMPRE el asiento infantil para auto hacia el cuidador.
• Quite la barra/bandeja del siesta del carriola antes de armar el asiento para el automóvil. Los asientos para el automóvil no están 
 diseñados para usarse con la barra/bandeja del siesta ensamblada en la carriola.
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LISTA DE PIEZAS

ARMAZÓN DE CARRIOLA 
CON CESTA

RUEDAS TRASERAS (2)

RUEDAS DELANTERAS (2) UNIDADES DE FRENO TRASERO

ARANDELAS (4) PASADORES (2) TAPÓN DEL CUBOS (2) BARRA ACOLCHADA

TUBO TRASERO DE LA CANASTA
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1-1 1-2
CARRIOLA ABIERTO

PARA INSTALAR EL CANASTO DE ALMACENAMIENTO
2-1

x2

x2 x3

2-2
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x2

ADJUNTAR LAS RUEDAS TRASERAS
4-1 4-2

PARA ELIMINAR
ADJUNTAR LAS RUEDAS DELANTERAS
3-1

x2
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1

2

x2

ADJUNTAR LA CAPOTA
5-1

4-3 4-4 4-5

6-1
AJUSTAR CAPOTA
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ADJUNTAR LA BARRA ACOLCHADA
7-1

8-1
AJUSTAR ASIENTO APLICAR LOS FRENOS

9-1

PARA ELIMINAR

x2

11

22

11
22
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SUJETAR EL NIÑO AL ASIENTO
10-1 10-2

10-4 10-5 11-1

10-3

AJUSTAR LA ALTURA DE LAS CORREAS DE LOS HOMBROS
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Guarde las correas del asiento infantil para 
el automóvil cuando no esté en uso

12-1 12-412-2 12-3
INSTALAR SILLA DE COCHE INFANTIL

12-5 12-6 12-7 12-8

11

9

22

Punto central más bajo

Quite la barra acolchada, pliegue la 
capota

Correa de alimentación debajo del 
reposabrazos

Ajuste el cinturón hasta que las hebillas casi 
se toquen. Tire de la lengüeta del extremo 
del cinturón de seguridad para colocarlo. 

Empuje las hebillas para asegurarlas.
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1

2

13-2 13-313-1
PLEGAR LA CARRIOLA

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
• Limpie las piezas metálicas con un paño húmedo y séquelas.
• Limpie la tela con agua y jabón suave.
• Si el carriola se moja, pase un paño suave para evitar que el bastidor metálico se oxide.
• Cuando guarde el carriola, no coloque nunca otros artículos encima o dentro de él, ya que podría dañarlo.
• Compruebe periódicamente si hay piezas desgastadas, tornillos flojos y materiales o costuras deteriorados.
• Sustituya inmediatamente las piezas dañadas.

11

22
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Contours® - United States
1100 W Monroe St
Chicago, IL 60607

1-888-226-4469
customerservice@contoursbaby.com




